Sermón Predicado Por pastor Héctor Cáceres el Domingo 3 de Enero del 2010

I-	TEXTO - Jeremías 29:11 - Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
 			          pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis.

II- TEMA - LO MEJOR ESTA POR VENIR

III-	INTRODUCCIÓN

	A-	El ano pasado fue uno de los mejores anos en los 7 anos de existencia del ministerio nueva vida. Fue en 
este ano pasado cuando:

		1-	Logramos nuestra independencia ministerial
			(Dios nos sostuvo y estamos a flote y en pie de guerra en contra de Satanás)
		2-	Experimentamos la conversión de muchos seres queridos
			(Ejemplo - Conversión de mis padres después de 30 anos de oración)
		3-	Hicimos un viaje misionero a la república Dominicana donde celebramos una mini campana 
evangelistica de 2 días y en la cual mas de 40 personas entregaron sus corazones a Cristo.
		4-	Ungimos a 2 ministros a pleno ministerio, y los enviamos a cumplir su labor ministerial, una a 
la República Dominicana y otros en el  estado de Colorado.
		5-	Comenzamos una obra misionera en República Dominicana dirigida por nuestra Misionera 
Ivelisse González y que actualmente cuenta con una congregación y un ministerio de niños de 
mas de 150 niños. También nuestro ministro en Colorado, Hno Luis Concepción, tiene su 
programación radial cristiana y pronto estará comenzando una obra/misión en la base de Fort 
Carson en Colorado.
		6-	Comenzamos a recibir reportes de que nuestros sermones y estudios bíblicos que transmitimos a 
través de nuestras emisoras de radio y TV de internet están llegando a lugares tan lejanos como: 
Italia, Kuwait, Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Venezuela, Mexico, Costa Rica, 
Guatemala y el Caribe, entre otros. Nos reportan algunos Pastores que nuestros sermones y 
enseñanzas están siendo predicados en sus púlpitos y en emisoras de radio y televisión locales en 
sus países.

	B-	Todo esto es fruto de la fidelidad y favor de Dios y solo el merece la gloria.

	C-	Pero Dios solo nos ha mostrado parte de su plan para este ministerio, hoy el nos hace el reto y la 
invitación de permanecer en nueva vida para que disfrutemos de lo que viene, porque aun lo mejor esta 
por venir. 

	D-	En el consejo bíblico de hoy, estaremos hablando de un personaje bíblicos y a través de sus experiencias 
vamos a descubrir cuales son algunos de los elementos necesarios para obtener lo mejor de Dios.










IV-	PRESENTACIÓN

	A-	EL CASO DE JOSÉ

		1-	Lo Mejor De Dios Para Jose:
			
			a)	Vino En Forma De Sueños
				Génesis 37:7 - He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se
 				levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mio.
				Génesis 37:9 - Sonó aun otro sueno, y lo conto a sus hermanos, diciendo: He aquí que he sonado
 				otro sueno, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mi. 
				(Representaban a sus padres y hermanos)
			   
				*Aplicación - Esto nos ensena que lo mejor de Dios puede llegar de diferentes maneras, 
				  así que hay que estar alerta al mensaje de Dios. Por eso no podemos distraernos con
 				  conversaciones ni viajes al baño cuando se predica o ensena la palabra de Dios

			b)	Tenia que ver con posiciones importantes por su fidelidad

				1) 	Mostro su fidelidad ante la tentación de la mujer de Potifar

					a)	Génesis 39:7,8 - Aconteció...que la mujer de su amo puso sus ojos en JOSÉ, y dijo: 
Duerme conmigo. Y el no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi Señor no se 
preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No 
hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto 
tu eres su mujer; ?Como, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?

b) 	El mejor cristiano es aquel que se porta bien cuando solo Dios lo esta observando. 

					c) 	Por eso Mateo 6:4 ensena que Dios recompensa en publico a los que hacen cosas buenas
 							en privado “...sea tu limosna en secreto ; y tu padre que ve en lo secreto te 
recompensara en publico”	

				2) 	Su sueno se comenzó a cumplir cuando fue fiel en lo secreto

					a) 	Mayordomo mientras era esclavo en casa de Potifar (Gen 39:1-4)
					b) 	Supervisor de los presos cuando estaba en la cárcel (Gen 39:21-23)
					c) 	Vice presidente/Vice Faraón de Egipto (

                      	3)	Aplicación - Estoy convencido de que en este ano Dios pondrá a NV en un lugar ministerial 
estratégico en esta ciudad y lo hará para que seamos de bendición a otras congregaciones y 
nuestra gente hispana.
           
				4) 	Hoy yo declaro, por la palabra que es la mayor autoridad profética que existe, y en mi 
posición de Sumo Sacerdote de esta casa que Dios posicionara en lugares estratégicos a 
todos los hijos fieles de esta casa.




				5)	Declaro en la unción profética que el Señor da a sus sacerdotes que lo mejor de Dios 
para nosotros llegara en forma de 

					a)	Aumentos de salarios, 
					b) 	Posiciones de supervisores en sus trabajos
					c) 	Posiciones ministeriales importantes que marcaran a muchos para bien
					d) 	Doble porción del Espíritu de Dios sobre todos los que sean obedientes
    			 				al llamado ministerial del Señor
					e) 	Cancelación de deudas
					f) 	Una Gran cosecha de almas 
					g) 	Numerosos ministros capacitados en NV y enviados a otros lugares para
    							abrir nuevas obras - Este sera el ano para parir nuevas obras hijas 	

			c)	Lo Mejor de Dios Para Jose Llego por su paciencia
				Hebreos 10:36...porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de
 				Dios, obtengáis la promesa

				1) 	Jose fue vendido a la edad de 17 anos y espero mas de 25 anos para recibir lo mejor de Dios

				2) 	Seguro que lloro - Pero que bueno es saber que Dios recoge nuestras lagrimas en su redoma 
(Salmo 56:8) (envase pequeño de barro en donde las mujeres depositaban las lagrimas que 
derramaban por sus esposos cuando se iban a la guerra. Cuando el esposo regresaba ella se la 
entregaban como muestra de su amor). Tu sufrimiento y lagrimas no están siendo ignoradas, 
en el cielo Dios las recoge en su redoma.

				3) 	Jose también sufrió:
		   			a)	La duda de sus padres cuando les comunico sus sueños
                			b) 	Los celos de sus hermanos que los llevo al odio
                			c) 	La traición y mentira de sus hermanos al venderlo como esclavo y decirle a su padre que 
una bestia lo mato
                			d) 	La esclavitud en casa de Potifar
		   			e) 	El encarcelamiento injusto por no querer ceder a la propuesta de la esposa de Potifar
		   			f) 	El olvido de aquel a quien le interpreto su sueno y prometio ayudarlo y no lo hizo

               		4)	Pero a pesar de todo esto no permitió que su corazón se llenara de amargura ni de duda, sino 
que le sostenía el pensamiento - Tengo que ser fiel, porque lo mejor esta por venir,  Dios me 
mostro mi futuro, no puedo dudar ni me puedo rendir porque lo mejor esta por venir.

					No permitas que la amargura llegue a tu corazón mientras esperas en Dios, la amargura
 					apaga el fuego de tu pasión por Dios y su obra - Por eso Pablo le dice en 2 Timoteo 1, 
					...avives el fuego del don de Dios que esta en ti.  
					Algunos de los detalles en ese capitulo 1 dan a entender que el Pastor Timoteo estaba
 					pasando por un tiempo difícil en su ministerio, por eso Pablo le dice en: 		
					1:4 - ...al acordarme de tus lagrimas...
					1:8 - ...participa de las aflicciones por el evangelio
					1:7 - ...no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía, sino de poder amor y domino propio.

					Esto ensena que no eres ni seras el único que sufre mientras esperas lo mejor de Dios, 
					se paciente y no permitas que la amargura por las pruebas, apague el fuego/pasión de Dios en
 					ti y te pierdas lo mejor de Dios que se aproxima. Se paciente y, como Jose y Timoteo,  
recibirás lo mejor de Dios para ti.
